CARTA ABIERTA
DE

LA FRACCION BOLCHEVIQUE
Y DE LA TENDENCIA
LENINISTA- TROTSKYSTA

a los dirigentes y militante~
que se reclaman del Secretariado (É0·
IJC
Unificado
~
POR UN CONGRESO
EXTRAORDINARIO
EJte folleto comprende el texto de una carta abierta dirigida por la Fracción Bolchevique y la Tendencia leninlstra Trotskista a los militantes y a los
dirigen!BS que se reclaman del Sec'1'etariado Unificado de la IV Internacional.
la FB y la TLT fueron exluidas edmlnistrativamente del Secretariado
Unificado en vis¡>eras del XI Congreso Mundial porque se negaban a aplicar la
orientación revisionista y liquidedora desarrolleda lrenUJ a la revolución nicaragÜense. la FB y la TLT niegan toda legitimided a esta medida de expulsión.
la FB y la TlT niegan toda autorided poi itica a un Congreso que, preparado
de forma gravemente antidemocrática, no reunió al cabo m6s que a una
minorla de los militanteS trotskistas de todo el mundo y no resOlvió ninguno
de los graves problemas de orientactón planteados por la evolución ceda vez
más abiertamente castrista de la dirección del Sociallst Workers Pany
(Estedos Unidos).

Con el único objetivo de superar las consecuenci~s de-structivas de la
reciente crisis, con el único objetivo de trabajar para reunificar al movimíento

trotskista mundial y para la rcconstl'\lcción del centralismo democrjtJco
internacional, la FB y la TlT renuevan su propuesta de una Conferencia
Mundial democrjtiq y abjerta sin condiciones ni exigencias pre~i..!!.,.J!j~
las tuerzas que se reclaman de la IV lntnrnac1ona1.
En esta pers¡>ectiva. la FB y la TLT militan incondtctonalmente por la
convocatoria por el Secretariado Unificado de un Congreso Extraordinario
,gue reúna a todas las fuerzas ~yn han militado conjuntamente on el marco

establecido Por la "reunificaci6n de 1963". marco e~tallado hecho ailicos con
la expulsión de la FB y la TLT.

Este Congreso debla revertir todas las consecuencias nefastas del XI
Congreso. Este Congreso permitirá recoger sobre una base democrática el
conjunto de los debates y defender a la Internacional contra la ofensiva
revisionista que fa amenaza con la destrucción .
Tal exigencia cobra mucha mas fuerza a la vista dt: la nueva cri5is que
conoce el SU- La misma semana, Rouge caracteriza la intervención soviética

on Alganistán dic1endo que "hace el juego" a Carter, mientras The Militont,
órgano del SWP, la apoya de forma entusiasta diciendo que ayuda "a los obrer.Q.Ly los gmpesjnos afganos a defender su pais de las bandas terroristas de
extrema detecha'·.
No puede haber demostración más contundente del alcance de las
posiciones revisionistas v proburocr.aticas que desarrolla actualmente la
diección del SWP en el seno del SU. y del canictnr totalmente licticio en astas
condiciones del "centralismo democrático" que el SU pretende aplicar..
Ningún

militante~

ningún dírigente. puede sustraerse a e'lta exigencia,

i CONTRA EL REVISIONISMO, POR LA IV INTERNACIONAL!
1POR UN CONGRESO EXTRAORDINARIO
CONVOCADO POR EL SECRETARIADO UNIFICADO 1
1 HACIA LA CONFERENCIA MUNDIAL ABIERTA
DE TODAS LAS FUERZAS OUE SE RECLAMAN DEL TROTSKISMO 1

Camaradas,
Hemos ten1do eonoc•miento del texto sobre ta crisis de la Internacional
ap<ob«<o por la mayoría de los delegados al XI Congreso. Y en relac:ión con
ello 01 dirig1m<n esta carta.

Camaradas. hay una realidad que por desgriCil aparece detde la primera
lectura d• ... texto: el XI Congreso no sólo no ha reverttdo el curso
escisionísta ompulsado por la dirección del SWP. sino que lo ha profundizado.
Esa declaración acumula en pocas paginas una eantodod ompresoonate de
afirmaciones que desafían al sentido común v a la rcolidad de los hechos,
empezando por el título que habla de una "escisión" de la Fracción Bolchevi·
que v de la Tendencia Lenlnlm Trotskista.
Ademb, esa decleración no proporciona ninguna respuesta e las pregun·
tas que sin dudo se plantean la inmensa mavorla de los militantes trotskims:
lcómo sollr de esto crisis?. lDebemos considerar como un hecho consumado
la división que se ha producido?. lSe puede aceptar que vuelvo a conllef1e la
dirección al bloque formado con los dirigenteS del SWP, bloque que ha
conducido 1 la destrucción del Secretariado Unificado como morco en el que
se reconocCon lo rnovorla de militantES ttotskisus del mundo? l0u6 respuesta
dar a las propuestolS del Comtté Paritario PO< lo reorgonoución
lreconstruceiónl de la IV Internacional, del que nadie puede poner en duda
que reúno une amplia rnovo<la de los militanteS trotskistas de todo el mundo?
Son In preguntas e las que no quiere responder el documento del SU.
Camaradn, el curso ascendente de la revolución mundial, 1.. explosiones
revolucionarias en lr'n v Nicaragua. el debilitamiento creciente del imperia·
llsmo que de ello resulta ponen més que nunca a la orden del dial a necesidad
de resolver lo crisis do la dirección revolucionaria, eo decir. le construcción de
la IV lntornaclonol. Precisamente por esto, ningún mllotante puede
contentaf1o con In posición actual del SU. Debemos bu«:ar juntos los medios
para impedir que la reciente crisis conduzco a uno dlspor1l6n aún m6s grave de
las fuerzos trotskistas en el mundo. Debemos buscar juntos los medios para
que, mb allá da los aspectos negatovos de esta crisis, acebo de manera
conforme con las responsabilidades de los trotskistas: uno IV Internacional
reumficada.

un

centralismo

democrático reconstruido. una direa:i6n

ínternacionat que sea reconocida como tal por la inmensa mayorie de los
militantes.
Ew es nuestro objetivo acwal, v es el senttdo de las propuestaS que
queremos plantear en esta carta a todos vosotros. militantes v dirigentes. Si se
aceptasen esas propuestas, se realizaría un gran paso edelante en el camino de
la superación de las Cfisis sucesivas de la IV Internacional.

1 HAY QUE RESTABLECER LOS HECHOS:
ESTE CONGRESO MUNDIAL
HA SIDO GRAVEMENTE ANTIDEMOCRATICO
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En pnme r luqar, en el comba te por resolver la erous
aetllal, hay que
restablecer la verdad deformada por una declaración que
querrl a convencer a
los militan

tes do que la sítuaci6n DCtual es irrever,ible, df! que
no se plantea·
ban cuntio nes do orientación sino sólo un problema
mtdlo
pl.nario, de que la O<ientaeión actual del SU y sobre todo cremente ditci·
la del SWP no son
en modo alguno respon.ables de esa crosis.

La deelarae16n hecha por el XI Congreso preten de an!llt odo
que la emls
actual no tiene mis oro gen que el "fraee1onahsmo" de
la F B v do la TL T. Y
afirma: "El Congreso sQ prepar ó !ll!. (orma domoeratica"
.
Sin embargo, es ind•scut•bte que las mon.1:~dades de
preparac:i6n y
celebración del Congreso no CtJmplieron las condic
iones elementales de
democracia que podr(a n darle un mfmm o de auton dad
polític a en relación
con el centralismo demoer6tieo lntem aeiona l qut· el S.Cr•t
ariado Unificado
pretende estar en condic1ones de aplicar.
Asi, a pesar de múltiples gestiones ante el Secret1roado
Unificado. las
aPOrtaciones m•noritanas, debido a ~os retrasos habid
o en su traducción y
difusión ofectiVI<, no estaba n a d1sposoc1ón de los milita
ntes de
de las seeciones en el mome nto de la discustón y de las votaci l.t mayor parte
ones,
Por

no citar más que un eJemplo. en los Estados un¡do
s, como muasua
de "deba te ampli o", la elección de los delegados del
SWP se realizó en las
condiciones mAs groseramente antldemoer4ticas: contrl
rrasol ución mino<ita·
ria que sólo estuvo disponoble en ongl!s et mismo dia del
Congreso; negauva a
dar la palabre a los representantes de la Fracción Bolclle
vu¡ue v de la Tenden·
cia leninista Trotskista antes de la votación sobre las
resoluciones ; negativa 1
~ometer e voto en favor y en contra fas
contra·resoauciones minoriurias~
>obre tal base. rltifícacoón un6nrme de les resoluciones
del SU mediante u n • r - " \
votación bloqu eada sobro los cuatro proyectos...
&¿

!! !je'

Pero. la domocracia en los ctebates. el r81Pf'tO mJteri
al al central!
democréuco no se bason solamente en el respeto de
número de norma
relativas a la expresión de fas pos1ciones minoritariascierto
. A un nivel l"'''..cho más
fundamenta

l. impltea que en esa 1nstancie decis1va que constituye un
Congreso Mundial, una dirección dé a todos los militantes de
la Internacional los
medios pollticos pare captar autént lcame nte las CtJestl
linea que la lucha de clases pono a la orden del día, a ones fundamentales de
fin de que et Congreso
pueda darles con todo eonocimoento da causa, tral el
más
profun do debate,
una respuesta que tengo autori dad y que gura claram
ente la actividad de la
lntemoc:ional y de sus seccoones
Es evrdente que ciertas pri>ct1cas de direcco6n que se han
establecodo en
los últimos dos años sobre la b85e de la wpues ta "recom
posici ón" intemocional, han ompedoda que se c;umplan esas exiqeOClaS, tan elome
ntal... En agosto
pasado, la TL T alertó al con¡u nto de los militantes de
la Internacional sobre
los conSI!CtJencias virtualmente destructivas de tal métod
o de direccoón'
"La mayO< la del SU se ha neqado a dar al Collgl'
Mundial los mediOS
para tener un debate serio sobro el balance de la aplicaceso
ión de los textos del X
CongrOJO, sobre todo en Portugal; se ha negado a que
ol Congraso Mundial
pueda decidir sobre las c:uestiones de línea referontes a
Cuba e lndochina; se
~a neqado a que sean sanc1onadas claram ente
media'hte una votación decisorio
e
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1as grave; dtvtrgtnc•as surg•das en torno al documento O.rmocrac•11 Soc:.ahsta
··en total los un•cos puntos que podrlan d11r lugar a una vot.teión dtc1Sn·
n• tn ti pe6.1omo Congreso Mundtat s.:odan IQufllos sobre fCH que se ha l~ra
do de ant~mano un acuerdo unan•me en el seno de la duecc16n .. recomput"S~
ta .. de fa lnhHnac•onal
••Asi, la satv¡aguardta de un 'bloque' de dtrec:cu>n pas.a por delante de ltts
exigeoctas de la elar.f•e«:•On poh t•u y de la prop11 lucha de clases ( 1
Enc•ma. la mayorta de la dnecc•on de fa lntrrn¡clonll h1 dccutu1o consutu•r
se en 'caucus' en defensa de los P•oyectos dt resolución del SU. Etta forma
de re¡.grupam,enlo es por lo me,os .nsóhta en ret¡¡c,ón a las •ttqfes ~~centra
ltsmo democrét•co, qu~ no reconocen como formas organ11adas de debdtt
más que las Qutt denvan del derecho de tendencta v det frecc•on
"El rdcurso a 6$18 fórmula 'sui gt!neu$' -qut p•ctendtt tt)l;presamtmte ba·
sar un compromtSO de solidaridad po1it1ca encr~ sus patttCIPantes m1entras
que les wrio d1fic1l dar pruebas del grado de homouen•mlad que requewia la
fotma~ión du una auténtica tendencia comun .. no ttS \tn tmbargo m3s qur la
for mahzae<ón del método de bloque de dlreecoón <rue prosidoó dosde el
pttnc1p1o la Prftend1da 'recompostctón· lnternacu;m•l. Esta mtJniobra ... n
lugar dt corteqirlo), aqrava aUn los métodos tJP. duecc1ón S•n prtnctpl<»
utiliz.dos desde el1n•c•o dt.-la supuesta recompos1ct6n"

Finalmente, un Congreso democráttco es tamb•en la reprfte'ntac•on fiel
de las tuerzas en presencia A e-ste respecto. todo el mundo recuerda Que en el
cuno del X COO<}I'OSO, Qu~ de otro lado se wgu•• nog.mdo a reconue><r al PST
como lección ofic1al, la mayoría de aquella f~ se lanto a un fraude
considerable en lo que conc•erne sobre todo 1 11 reprnen1ac1ón del POR IJuh
"'ano
Eue problema estaba planteado con mavot a9Udeza en el curso de la
preparac1ón del XI Congreso Mundtal El S.'c•etauado Un.f1cado se nego l!t'l
todo momen1o a r~onocer el nUmero real t.lr. mthtantes de los paruclos que se
opon ian al "caucus" e hmchó el número du los dt~lt:KJstJos a u e: le e•an f avo• a
blus Por no c•hlr más quu un ejemplo que numorosos mill1an1cs conoct1n la
L1ga Comunista Revolucionaria (Franc1al ehq16 13 d•lego<lo> <1ue, segun fas
normas adoptadas 11 por lSOl, torrespooderian a 1950 mllltdntes Pero todo
el mundo sabe. puut se crata de una cifra ohc1al, uue esot l3 d~le-g~los fueron
elegido> por sólo 1200 milo tantO<
V a la 1nversa, la mayor par te de los camaradas h;n t•do mantentdos ~n la
1gnoranc•• sobre las verdad•ras fuerzas de la Fr.cc16n Bolch~:v•Que y M la
Tendencia LwmtStl Trotskista. Durante mucho u~mpo v hasta poca-s sema·
nas an1n de la celebrac•on del Congreso Mundtal. la F 8 v -, , TL T no reprer,t>n·
taban. segUn el Sectetariado Uo•f•cado. más qlle un1 tnfun¡ m•noria Actual·
mente. el SU VI no puede mantener esta vers•ón. v evalua en un 30 a 35 POC'
c•ento el nurnero de m•l•lantes Que ttan ··esc•nd•do" Y t•n embargo~ lodo el
mundo sabe que fepresentan POf lu mef"loS la m•tld de los m•htantes dt: la
Internacional

.

"

Pt~ro hobia una reahdad todavia mas •mpoftante L.:a pet1C16n de aplaza·
m1ento del Congreso hecha por la FB y la TL T we<bl6 po1 parte del SU una
negativa corroda po1 una f'iiZón muy simple; \In nlnquna duda. en las
condtetones dft debate que es.e aplazamiento hubrio perm111do. las posiCIOnes
rSVIJ!9."'1t<4S V HCISiontsta1 de la mayoría dtJI SI 1 h 1htliHl ... ,4 .... ' 1-*Pufas en
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minoria por los militantes de la Internacional. De no ser así, lcómo se puede
explicar el encarnizamiento de la mayor fa de1 SU en combatir esa exigencia
más que razonable en la nueva Situación cre41da por la revolucíón en Nicaragua
v ante el estado de escisión inminente que creaban las medidas administrativas
adoptadas en el SU de octubre?.
Pero restablecer la verdad de la relación de fuerza< en el seno de la In ter·
nacional es también medir todas las consecuenciat dramáticas de la POHtica
escisionista puesta en práctica por el "caucus".
El Secretariado Unificado colocó deliberadamente sus mtereses como
bloque de dirección y su polotlca de cobertura de la orientación liquidadora
de la dirección del SWP no sólo por encima de los principios básicos de
nuestro movimiento, sino tamb1én por encima di! la unJdad de sus prop1as
fuerzas militantes. Es responsabilidad enteramente suya quo el XI Congreso se
haya abierto sobre la base de una nuevo dispersión de las fuerzas que se habian
integrado en la nounificación de 1963, sobro lo base de la .. pulsión adminis·
trativa de la mitad de los militantes de la Internacional, de la aplastante
mayorla de las fuerzas de América Latina, de la totalidad de los militantes
troukistas que combaten en América Central, en Nicaragua. Cosrn Rica,
Panamá y El Salvador.
Por no citar más que algunos ejemplos. la expulsión del PST colombiano
significa la expulsión de un partido que, por el número de sus militantes.
puede ser comparado con una de las más POtentes organizaciones que se
reconocen en el Secretariado Unificado en Europa. la LCR francesa. La expul·
sión de la Inmensa mayor la de los militantes de Convergencia Socialista en
Brasil puede compararse a la pérdida de la otra gran organización que eo
Europa se reconoce en el SU: la LCR española. El PST argentino agrupa por
si sólo a más que el número total de los militantes europeos colocados bajo la
dirección del SU: 5 000 militantes v 5 000 simpatizantes organizados. cifras
que no han sido desmentidas por el observador enviado en septiembre último
por el SU
En Europa el "caucus" prefino expulsar a casi la mitad de los militantes
de Portugal. Excluyó en halla a la LSR, qua por si sola es dos veces más
importante que la sección oficoal. la GCR; en Francia fueron el 25 por ciento
los militantes excluidos. En España. cientos de militantes han sido excluidos o
se ven amenazados con serlo a través de nuevos u1timatums.
Como veis. camaradas, la factura a pagar por la sumisión de la Interna·
cional a la orientación pro-eastrista de la nueva dirección de la ln~rnacional,
es aulénticamente gravosa. Y esas pérdidas militantes son todavla más desaotrosas si subrayamos que corno$p0nden o bien a la exclusión de organizaciones
enteras de los sectores de la Internacional que han experimentado últimamente un auge. o bien a un nuevo debilitamiento de secciones ya en cris¡s abierta, como en el caso de la mayor parte de las secciones europeas (situación que
reconocla con medias palabras el propio camarada Mandel, al escribir en Rou·
ge n. 895, que el crecimiento de la Internacional "se ha hecho més lento en
los paises imperialista~"·
·
La declaración adoptada por el XI Congreso Mundial plantea un segundo
argumento cuyo objetivo es, igualmente, evitar el debate de fondo y presentar
A.ol
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la situación actual de crisis como rnultado de factores ajenoo a la voluntad
del SU. AJ(, tn 111 declaración podemos leer:
"( ... ) Desde hace varios ailoo, la frac:eión bolchevique ha functonado c:.da
vez rms como una fracción públiea sin miramientos para con las decisiones o
las normas de la IV Internacional. Cada vez rms, la Fracclón Bolchevique se
presentaba como una formación paralela a la IV Internacional, que organizaba
escisiones en un p~ís tras otro_:•
Podrfa uno sonreim si la crisis no fuese lo que es, y si ese argumento, a
fuerza de repetirlo, no hubiese acabado por sembrar la confusión entre
muchos militantes.
En realidad es la mayor fa del SU lo que sistemátlcomonte ha esc1ndldo las
organizaciones cuendo sus posicionl!$ quedaban en mi noria. En 1969, fue el
SU, com mayorla TMI. ol que reconoció en Argentina a la mi noria guorrlllerista do Sentucho frente a la mayorla trotskista. En aquella época, fue el SU
el que Intentó montar de arriba a abajo pequellos grup(Jsculos efimei'01 con el
único fín de no reconocer at PST argentio como sacceión oficial.

M.!s cerc. del momento actual, y sea la que sea la valoración que uno
tenga de los orlgenes de la escisión de la sección colombiana. se debe eonsu·
tar que a panir del momento en que se aceptó levantar las sanciones y llamar
a un Congreso Extraordinario bajo el control del SU. fueron los minoriwios,
partidarios de las posiCiones del "caucus", los que se negaron a participar Y
tambi6n en Venezuela son las fuerzas que se reconocen en el SU las que
montaron artificialmente, a1 lado
''mayoritario'' s.umamente peque~o.

de

la sección oficial, un grupo

Es Hugo Blanco, ampliamente minoritario en un Congreso del PST de
Perú cuyo car,ctor democrático nadie cuestionó, el que decidió abandonar
pura y simplemente las filas de la organización para crear otra, el PRT, en
lugar de trabajar por la reunlficaci6n de las fuerzas trotsklltas del Perú. Es ese
mismo dirigentes el que hoy denuncia püblicamente a •u propio grupo cuando
quedan en mlnorla en él las posiciono• do la dirección del SWP sobre
Nicaragua.
Por otra parte. lqull!n podría dudar de la leal !Id de los mllitan1es de la
TLT y la FB en Fr1ncia. Que, estando en oposición radical a la línea de la
mayoría de su organización, sin embargo respetaron siempre la disciplina y se
han contado entre los consuuctores m.!s activos de la organización? lOui'n
puede negar el hecho de que donde como consecuencia de la crisis de la
Internacional exlstlan dos secciones. la FB ha hecho esfuerzos reales por la
r~nificación de esas organizaciones? En Wxico, en Espalla. en Portugal, los
camaradas de la FB se han fusionado con las organizacionu mayoritarias, han
aceptado lealmente el marco del centralismo democritíco hasta su expulsión.

En Italia, estaban muy avan2adas 1as discusiones con vinas a una fusión
1

(connantemento aplazada por los partidarios minoritarios del SU).

Y o le Inversa. el "caucus" no puede citar un solo ejemplo en el que sus
fuerza5, estando on minor(a, se hayan fusionado con partidos quo se
rcconoclan en la orientación de la FB. No puedo dar un solo ejemplo de
•· fl!tll.-.. U. la FB. minoritarias. que se hayan neqado a fuslonoru con organiza·
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cienes que ~• reconocen mavorilarinmenta en el SU.
Esa es la realidad de los hechos.

11' APOYO A UN GOBIERNO BURGUES O INDEPENDENCIA
DE CLASE
NICARAGUA: LO OUE REALMENTE ESTA EN JUEGO
EN LA CRISIS DE LA INTERNACIONAL

Todas esas práctu:<JS antídemocrátie<Js pretend ían impedir un auténti
co
debate polltlco en el seno de la Internacional De modo parecodo,
hoy, la
praentac16n tal u que se da do la crisis ·intenta disunular lo que
realmen
esuba en juego en el corazón do las divergoncoas sobre Nicaragua, divergen te
cios
que mdiscutlblemento resultan de una ofensiva reviSiOnista, para
exclusiVO
benofoclo de la dirección camost a
A tal fin, el Secretariado Unificado se ve obligado • deform
groseramente les paso clones de la Fracción Bolchevique y do 11 Tenden ar
cia
lenonlsta Trtosklsta.
Asr, haciend o de la dirección del SWP la víctima onocente do un "lli!AI&
11J!IICUiarmente calumnoom", la dorección oo la Internacional pretend
e que la
TLT y la FB "IUlWilltaron a H\0. <llii_~jel SWPI.~~~ uno QLqj!_nl
zacoón
o:t,vJ!ionista gue ha tralcoonado la causa del lrtoslcismo". Es une grosera
contra
-.erdad . Lo que la Tendencia Leninista Trotski sta v la Fraccoón Bolchov
oque y
el Comité de Organización para la Reconstrucción de le IV Internac
ional
calificaron como"r evision ;ua" no es en modo alguno al SWP
"como
organozación", oino el curso actual de su dirección. Al mismo toempo
, la TL T.
la FB y el CORCI, al contrar io que lo. parúlto s sectaroos para quoenes
el SWP
es "1eformista de punta a cabo"', af1rmsn claramente que por
a ellos el SWP
como organiucoón con•titu ve una conqui lla decisova de le IV Interna
cional, v
que esa conquis ta ha de ser defendi da •nérgic amente oo• todO\ 1os
que se re·
clemll'l de nuestaro mov•miento. Ha de ser defendida contra ,. 1 J! ro
revisionista. liquidador, pro-castnsta, realizado por su nueva dirección.
Otra falsificación es la presentación que se da de la que estaba en
juego
en la discusión oobre la revolución en Nicaragua. Según el Secrou riado
Unili·
cado. el centra de tal deb<Jte seril la oposición entre 11 "posicoón sectaria
" de
la TLT v de la FB, y "otro marco, el de la solídaridod incondicional
con la
¡J!Vj)IU.CÍÓ!I~.d!, la deJen~ ~. ~ta revofuc f6n Co_n.!rl eil_mjl~
o ~
!.!!J!t!!tatá bloquea.fia de f~rma ungrien ta". ~camara dis,(qírialisin
itn ha cues·
tionado nunca tal oolodoridad y-la necesidad de darle un carácter
absolut a·
menté incondicional?.
El debato no se refiere de nongún modo a esto.
Lo quo la TLT y la FB rechazan es la subordinación a la dirección peque·
"oburgull$4 del Frenta Sandlnista de Liberación Nacional. Es le conplac
encia
ante ou programa y su política de colaboración de clases. Es la
e 1 11
defensa clara y di&tinlll del programa de le IV lntem~eional. Elllrenunci
justificación
dada, en nombre del "trotsk iomo'', a una coalición gubernamental
con le
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burguesft. Es el apoyo a la politica burguesa de "reconstrucción nacional". Es
el tpoyo a la represión, incluso contra los militantes trotskistas ••
Ttles son. todo ti mundo lo sabe, los tuténticos problemts de oriontaci·
ción. Los problomts que htn conducido a 11 expulsión adminlstrotiva de la FB
y do la TLT. Los problemts que OI)Oilen y opondr6n de formt irreconciliable
a los que aplk:an o encubren la orientación liquidadora de lt diracc:lón del
SWP y t los que pretenden defender tos principios mb elomen~<~les de
independencia de clase.
No vamos a repasar aqul de nuevo con detenimiento los hechos, que son
conocidos: lt dirección del SWP y una parte de los miembros del Secrotorlado
Unificado han sostenido abiertamentl! la represión burguesa contre la Brigada
Simón Bollvar, formada por el PST colombiano. Asf, en una declaración
entregada al Frente Sandinlsta de Liberación Nacional por Peter Camejo y
Charlet·Andr' Udry, se podfoleer:
"Es deber de todas las fuerzas revolucionarias y democráticas del mundo
solidarizarse con le lucha del pueblo de Sandino v del FSLN. Deben movrli·
zarse para poner en pié una vasta campafta internacional que tenga como
objetivo impedir toda intentona de intervenci'ón contrarrevolucionaria. y
asegurar 1 Nicaragua una ayuda material ma1iva inmediata e ¡ncond1cionaf.

"Defender la revolución significa SOSII!nor lo lucho cuya vanguardra es el
FSLN. Todas las actividades que hoy pretendtn croar divisiones entre las m a·
sas movilizadas y el FSLN son contrarias a los lntertses do la revolueión.
"Este ero el coso, en particular. de 1.. actividtdes de la Brigada Simón
Bolfvar. Ese grupo llevaba en realidad un política doblo' para benfrciarso del
prestigio del FSLN se trropaba en la bandera sandinisto, pero ti mismo tiem·
po, en las organizaciones de masas, su política stetaria intentaba separar a los
trabajadores de su vanguardia.
"Según ciertas Informaciones aparecidas en la prensa, los actividades de e1
ese Qrupo habrfan representado la actitud de nuestra organización respecto de
la revolución y su dlrocelón. Es totalmente falso. Eso grupo ho actuado por su
propia cuenta.
"En una situación polftiea y económica qua exigfa 11 unidad mis amplia
posible en lo lucha. el FSLN ha tenido razón al exigir Que los miembros no
nicartguenses de ese grupo -que se delinra a sr mismo ante todo como una
organización militor· · abandonen el pafs"El SU se ha negado en todo momento a condenar claramente esa toma de
posición püblica. En cambio, en su reunión de octubre, afirmó eloramente su
voluntad de subordrnar toda la actividad de los trotskistas a la dirección
pequelloburguesa del FSLN:
"En di•ersos poíses de América Central en que el derrocamiento de la
dictadura de Somoza ha creado un mtrco nuevo para lo lucha de cltseS, no
hay sección ni organización simpatizante reconocida por la 1V 1nternacional.
A la luz de esto, el Secretariado Unificado decide que en Nicaragua, en El
Salvador. en Guatemala y en Honduras, toda actividad polftica do los miem·
bros de la IV Internacional o do aquellos que consideran ala IV Internacional
como dirección, ha de ser realizada bajo el control directo de la dirección del
SU sobre la base de la lfnea polftica adoptada por ásto.
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"la OST de Costa RoC<I y lt Froccíón Bolchníque, en partocular, quedan
intimadas a corhir roda act•v•dad en NM:aragua. u'ICiui~ la COO$lll.lCCión de
organíziCtones, y lomo lar ellas mo5mas en colaborlción con el SU y sobre la
base de la linea de lt lnternacoonal , las actívídade\ que han emprendodo.
Como ha señalado la resolución sobre la revoluciól' nicaragllense adoplada
por el SU del 1 de octubre de 1979, todos los nocaraguenses moembros o
simpatizantM de la IV Internacional deben actuar como milotantes leales en el
marco de la organizoclón que ha conducido al derrocamiento de Somoza y ha
dirigido esa revolución ... para defender las odeas fundamentales d•l marxismo
revolucionario...
Esta exigencia ompliC<I la lealtad • la dirección de un panido que ha
ostablecido y apoyo a un goboerno bur¡¡uU , lo lultod 1 una política de
desarme de las m-. de represión contra la lucha de lo> C<~mPesmos que
exigen una reforma agrada rachea!. contra obrt101 a causa dt' las ocupac:~ones
de fábricas. Lo lealtad a la dirección de un partido que, lejos de seguir una~
polítiC<I antiimpe.-ialisu conweuenre, se niega a denunciar la duda exteroor'ó
nacionalizar la propiedad Imperialista.
( ~

fl

Exigir la lealtad polltica a la dirección del FSlN equlvalla en realid.id J
exigir a la IV Internacional que abanodonase su programa. que abandonase el
combate por la independencia de clase.
Camaradas, en este debate la doscusíón tampoco se refería 1 la posibilidad
teórica de que un movomíento o un partido pequelloburgués, baJO la presión
conjunto del mov1m1ento de masas y de la amenaza tmperiaHsta. pueda 5er
empujado a ir mucho mis 111' que su propro programa. hacía un gobierno o·
brero y campesino, como ocurrió <n Cuba. Todo el mundo admote esta posibi·
lidad para el futuro. la discusión se concentraba en realidad sobre la política
actual del FSlN, subre la acutud que debían tener los trotskistas respecto de
un gobierno burgu~s y la polltiC<I de éste.
lHay que combatir o no a ese gobierno burgués? lEs preciso o no com·
batir por la 1ndependenc1a de la clase contra la politoca de e>a gobierno?. lEs
necesario o no construir un partido trotskista -sean las que sean las formas
táctiC<IS- sobn! una linea de defensa íncondocíonal de los Intereses de la clase
obrera y de los campesinos en esa re~olución?. Finilmente, les preciso o no
seguir combatiendo con el P<ogratna de la IV Internacional por la indepen·
dencia polftiC<I del proletariado?.
El ultimatum del Secretariado Unifrcado apuntaba dorectamente a liqui·
dar la independencia politice y organiutiva de las fuerzas de la IV Interna·
clonal ante la dirección del FSlN y el gobierno burgués de Nicaragua. Mate·
rlallzaba el alineamiento de hecho con las posiciones yo defendidas por la
dirección del SWP. Para cubrirse las espaldas esa politice'" ve hoy conducida
a presentar los hechos como sí el FSLN se hubiese lanzado ya, y de manera
irreversible, hacia la creacoón de un gobierno y luego un Estado obreros.
Esto es una mixtificación grosera. No sólo es contrario a la realidad actual que se caracteriza por la aplicación de u n.o poi itica burguesa de "recons·
trucci6n nacional". sino que ademis. aunoue esa hipPtes1S teórica <P rP~Ii?~
Ar" ..... •
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tn el fuwro, eso l'o suprimiría en nada la exigenco1 de construcción de la IV
Internacional, do una sección que defiollda el programa troukisu y luche por
la dictadura de los consejos obreros.
Un~ conquista fundamental de nuestro movimiento es que un Estldo
obrero onstaurado ba¡o un partido o una or~izaco6n no trotskistl, balo la
drrea:o6n da un movomiento pequelloburgués. no puede ser más que un
Estado obrero con graves rasgos de nacionalismo, aquejado desde el princopio
de fuertes deformaciones marcadat por las ilusiones del " socialismo en un sólo paf•", por el freno puesto a la movilización de lat ma•as. Tal., partidos no
•.n4n Por la revolución socialista mundial: son por tanto opuestos a la aut,n·
toca c.ulmlnociOn de la revolución en su propio pa(s . Toda la experiencia
hlstOnca de los paises del Este, de China. de Cuba, lo demuestra SOlo los
troukistas, la IV Internacional defienden hasta el fin el programa de la
re~olueo6n permanente, el Pr!J1latnl de TransiciÓil. Es por ello por lo que su
exostencra, su desarrollo. no es sOlo iñdispensabíe ante• del derroeamronto del
Estado burgués, sino también d.,pu4s

No es nada menos que este pnncip1o elemental, no es nada menos qut la
ml'fma necesidad de la IV lntc:macion:al, lo que: queda en entredicho en el
cnfrcnu.micnto con !as posic-ionn rc:Y'I-Sionisw surgida~ en d seno dd
Secretariado Unificado en d tran~uno dd dccls.ivo debate sobre la rrvolu ·
ciOn ntc:atagUcnse.

111. lOUIEN DEFENDIO VERDADERAMENTE
LA UNIDAD DE LA INTERNACIONAL?
lOUIEN DEFIENDE EL CENTRALISMO DEMOCRATIC01
Una parte Importante de los militantes de la Internacional ha considerado
•¡ue el r •ntrallsmo demoer4tico estaba roto por las Imposiciones adoptada<
por uMn''Tiidad por al "caucus" en ol SU del mes de octubre.
E; centralismo demoernico en efecto ha sido roto en sus formas más

elementales. y roto en su contenido Que no son mM que los principios btsieos

de nuestro movimiento. E.s por eso que los representanteJ de la Tendencia
Leninista Trotskista y de la Freoción Bolchevique, luego de la reunión de
octubre pasado, han tomado la r.,ponsabilld ad sin precedentes de afirmar:

..

'( ...) Considerando que el centralismo democrático solamente encuentra su
contenido polftlco en la construociOn de la IV Internacional en todos los
paises y no puede cubrir con su autoridad politrca medidas administrativas
telldent., a la pura y simple destrucción de posiciones politicas y militantes
que constiwyen conquistas del combato para la IV Internacional. Considlrando que las mociones adoptadas significan un total rechazo de abrir la diseu·
si6n y que los que pretenden ser le mayor(a de la Internacional han decidlo
of1Jannizar la escisión en sus filas.
"En consecuencia, rechazamos estas medidas tomadas en ruptura con
todas las regios del centralismo democrático y pedimos que esta reunión del
SU vote la presente resolución, la única que puede hacer retroceder a los esc:i·
sionistas dirigidos por 11 nueva direoclon eastrisu del SWP •

""

'
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.. Afirmamos asimi5mo que los que sostienen las medidas adoptadas son
responsabl"' moral y polit1camente. de ofrecer. en nombre de la IV Interna·
cional. una cobertura política a todas las medrdas de represión policial que
han sido y puedao ser dírig1das contra militantes trotsJünas en Nicaragua y en
América Central.
••en caso contrario. tomaremos, después de esta votación, todas las deci·
sione:s nece$8rias para salvagu<~rdar la unidad y fa inteqridad de la IV Interna·
cional sobre la base de su programa.
"Por eso. llamamos a todos los pa11rdos. todos los drngentes, todos los
militantes que se reclaman de nue5tro movimiento mundial a rear.ruparse para
impedir la realizacrón de un Congreso Mundial antidemocrático y garanlizar
un verdadero Congreso democrátrco y con autorrdad moral y política que
pueda derrotar las poSICiones actuales, liquidactomstas de nuestro programa,
en Nicaragua( .. .)" (Declaración de Moreno, SU de Ocrubre de 1979)
Lejos de resignarse a la situación de escisión inminente que crean las decíslon.. del SU de Octubre, la FB y la TLT han tratado de buscar, mientras fue·
ra POS~ble,reagrupar, sin condiciones, el conjunto de los militantes o de las
corrlent"' que pudieran estar decididos a pelear por las medidas de <alvaguar·
dia elemental... rndlspenwbles para evitar la explosión de las luorzas de la
Internacional y restablecer las condiciones mínimas para un debate democrá·
tico.

Era evidente que la cuestión de Nicaragua, siendo el centro de los debates
en vls¡¡eras del Congreso, el rechazo del aplazamiento de este último ha
representado un obstáculo para que los delegados pudieran ser elegidos sobre
fa base de una discusión verdaderamente democrática, escrita, contradictoria,
responsable. Por las decisiones del SU de Octubre, por su rechazo categórico
de aplazamiento del Congreso y la suspensión de las medidas organlzativas
que hubieran podido restablecer las condiciones ll'!ra un debate de organiza·
clón democrática, la dirección de la IV Internacional condenaba cinocamente
la FB y la TLT a ser explusadas de las lilas de la Internacional.
Asl estaban, por la r"'ponsabilidad del "caucus" reunidas todas las
condiciones de un Congreso Mundial abiertamente antldernocrático v escisio·
nista. No basta hoy, para disimular esta realidad, proclamar que la "El! y.JJ!
TLT se han e<cindido, justo_!'.l'lt~s del Congreso Mundial, rechazando presen·
tar sus arJIU.rnentos ante los delegados reunidc>S provenient"' de más de 40
Ral$0$ y que repr...ntan_ ~! º']!_n~más elevadod~a..J..V Internacional.
Haciendo esto. la FB y la TLT demostraban el menosprecio en el el cual tenia
a la mav.orla de los cuadros de nu .. tro movimiento y su rechazo a las discu·
sion~ v..A!as decjsio~s democr~ticas".
Pu"' el conjunto de los métodos del "caucus" en el curso de "'tos últi·
mos meses manifiesta un desprecio mucho má5 auténtico hacia los militantes
de la Internacional y su derecho a la discusión democrática. Y, lcon qué
seriedad se puede evocar el derecho que supuestamente ten!an la Tendencia
Leninista Trotskista y la Fracción Bolchevique a pre<entar sus arJjUmentos
ante los delegados, siendo asl que la precondición absolulll de ... discusión
era la aceptación, la aplicación inmediata y efectiva de unas r"'oluciones
organízativas que implicaban la auto-liquidación de las posiciones pollticas y
militantes CO!lQUistadas en el combate revolucionario en América Central?.
lCuando la negativa al aplazamiento impedía mateÑalmente que el Congreso
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pudoese reflejar la mayor!a de militantes que indiseutoblemento se oP<>nlan a
que la lnternocional asumiew, como lo habla hecho desgraciadamente el SU
de Octubre, la política revisionista y liquidadora d4 la direccl6n <141 SNJ>>_
La diracc:ión de la lntemocional ha cerrado toda pooobilidad de un debate
democrjtico. Deliberadamente, ha puesto a la TLT y a lo FB,corrienteSque
representan la motad por lo menos de los mili~tes agNpadOS en el marco de
la reunifcación del 63, en la situación de tener que elegir entre una expulsi6n
administrativl y una c.pitulación liquidadora.

En esas condiciones, en vlsperas de un Cong<HO Mundial, cuyo objetivo
no podla ser sono la ratificación antidemocr4tico de las madidos escisionistas
adoptadas por el SU, la TLT y la FB apelaron a las fuerzes del Comité de
Organlzoclón, que hablan manifestado su voluntad d4 d4fonder los principios
de la IV Internacional contra la reciente ofenalve liquidadora da la dirección
del SWP; la TLTy la FB, juntamente con al CORCI,IIamaron ala preparación
de una Conferencia Mundial, abierta, damocr6tica, qua reúna sin condiciones
previas a todas las fuerzas que se reclaman de la continuidad de la IV Interna·
cional, empezando por las situadas bajo la autoridad del SU, para que trabajen
conjuntamente por restaurar el centralismo democr"ico v defiendan los
principios de un prOi(rlma amenazado directamente por el curso liquidador de
la nueva dirección del SWP.
El Secratariado UnifiCado tornó como pretexto este llom¡miento a la
ulvaguordia para excluir a la TLT y lo FB de los filos de la Internacional.
Luego, rondiéndose todavla algo mú a las exigencios que derivan de la
orientación pro-c.strista de la dirección del SWP, profundizendo oún mis su
curso escisionista y los rasgos ultimatistas y adminbtrativos de sus m6todos de
dirección, el "c:aucus" subordinó la pooibilidad da que cualquier delegado al
Congreso, elegido regularmente por su direcci6n participase en el debate a la
aceptación previa de una moción que denunciaba el llamamiento a la
Conferencia Abierta y ratificaba la expulsión d4 la TLT y lo FB. Por haberse
negado a someterse a tal ultimatum, fueron excluidos da la Internacional el
delegado da la OST costarricense (miembro de la TLT) y el de la Liga
Comunista de Chile lque no pertl!nece ni ala TLT ni ala FBI. Un delegado de
la LCR de Espa~e. miembro de la TLT, se vió obligado a aceptar la votación
de tal texto, simplemente para que se le reconociose el derecho a "presentar
•u• argumentos ante los delegados". Oe otro lado, deblo Jer excluido
posteriormente, en la elección del CEI, JlJlo por el hecho dalas posiciones que
habia desarrollado.
Camlradas, osl fue como OCSirrieron las cosas. Todos las afirmaciones
contrarias tienen un solo objetivo cerrar las puertas t lt discusi6n, hacer creer
a los mllitontes que la •ituaci6n actual es irreversible, que deben resignarse a
ella, oceptar como inevitable que la direcci6n del SNP siga imponiendo su
politice pro-ca>trista que es la de una intima mlnorlt del movimiento trotski•·
11.

Tel es la función desmorelizadora de la argurnentaci6n según la cual el
SU pretende haber actuado con el único fin de:
,.

" ... defender la ln111qrldad de la IV Internacional como partido mundial,
¡.~u~·,¡
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como organización basada en el centralismo democnhJco tal como se aplica a

escala internacional"
Según eso, (habrla que creer que al impedir la realización de un Congreso
democrático, al expulsar a la FB y la TLT, al nogarse a considerar seriamente
la nueva situación que ha conduc1do a celebrar un Congreso reduc1do exclusi·
vamente a las fuerzas del "caucus''. al no adoptar una polftica responsable
ante ol Comité Paritario que reagrupa a la gran mayoría de los milltant"'
trotskistas, el SU no habrla tenido m6s que un sólo objetivo: el de defender a
la IV lnternacJonal como organitación regulada por el centrahsmo democráti·
col
Camaradas, todo eso no es serio. l<hlé pensaríaiS, por e¡emplo, si en
vuestro partido. dos semanas antes de un Congreso nacional, se produ¡ase en
vuestro pals un hecho totalmente nuevo?. lSi vuestra direa:íón considerase
(como ha hecho el SU en Nicaraguo) que ese hecho nuevo justificaba la disolución de vuestro partido o de un sector decisivo del mismo? Y si. como es
normal, la mitad de vuestro partido se opusiese a esa medida. contándose
entre esa mitad el 100 por cien de los militantes directamente afectados (de la
misma forma que el 100 por cien de los militantes de América Central afecta·
dos por las medidas del SU se opusieron a su poi ftica)?
No podemos dudar ni un lnstente que pOr deftlnder a vuestro partido
habrlais reaccionada inmediatamente diciendo: 1Retrasemos unas semanas
este Congreso para poder discutir democráticamente esa cuestión de vida o
muerte para nuestro partido l. !Suspendamos hasta la celebración del Congre·
so toda aplicación organlz.ativa de esa política, porquo es evidente que no
podemos disolver a una parte de nuestra organización para reconstruida en el
caso de que seamo-s mayoritarios dos semanas, más tarde l.
Pero, lqué habrlals pensado si la dirección no hubiese aceptado esas
medidas elementales y os hubiese respondido: no aplazaremos el Congreso, no
suspenderemos la aplicación de la decisión de dioolver el partido?. Habrlaio
dicho con razón: esa dirección no defiende el centralismo democrático, está
liquidándolo, está liquidando a nuestro partido. Y lo habríais pensado mil
veces más aún si esa dirección os hubiese exogido disolveros para entrar como
mih!Bntes leales en una organización de la que os consta que •Plica en ese
mismo momento una poi ftica de colaboración de clases. en el mismo momen·
toen que una insurrección habfa destruido el viejo aparato burgués.
Esa reacción que habrlais tenido, es la que ha tenido en el plano
internacional la FB y la TL T. Como la FB y la TLT. vosotros habrfais
considerado que no se podía reivindicar el centralismo democrático para
liquidar vuestro partido. Como hemos hecho nosotros. vosotros no habrfais
dudado en una crisls tan excepcionalmente grave, en aproximaros a otra orga·
nlzación trotskista, con la que de otro lado vuestro partido pretende fusionar·
se a corto plazo, con el fin de defender el programa de la IV Internacional .
único programa que puede dar vnlidez al centralosmo democrático.
Pero los resultados y secuelas del XI Congreso l'v'undial demuestran más
aún que esa comparación imaglnoria hasta qué punto abusa el "caucus" al
utilizar al argumento del "centralismo democrático" .

.
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Por hab<lrw negado a someterse a unos ultimatums que por su contenido
liquidador tren con toda evidem:ia extrailos al centralismo democrático, la FB
y la TLT fueron excluida de las filas de la Internacional. Pero al mosmo tiemPO.

se hundía la gloriosa ··unanimidad'' realizada en torno 1 la "'resolución"

del SU de Octubre, que supuestomente daba legitimidad a esas medidas
adminastrativas. La unathmidad del ''eaucus., sobre Nicaragua no duró m6s
allá de la expulsión de los que ponlan en cuestión el carkter principista de
esa unanimidad, pues en definitiva en el XI Cor>groso Mundial se enfrentaron
tres resolue1ones contradictorias

Mb aún, actualmente está comprobado que tras rulizar un Congreso
mlnorotario en el seno del movimiento trotskista mundial, al SU ot incapaz de
aplicar el centralismo democrático en sus propias files . Como sabels, una
mayorla escasa de ese Congreso decidió caracterizar al Gobierno de
Reconstrucción Nocional de Nicaragua como gobierno do "coalición con
sectores de lo burguesla~~. La minoría, es decir, el SWP. caractirite a ese
gobierno como "gobierno obrero y campesino"

Y, lqu6 es lo que vemos al dla siguiente de ese Congreso Mundial?. lSe
somete hoy la minorla al voto mayoritario?, No. En N1caraqua, la revista más
ampliamente difundida es Penpectiva Mundial, rev1sta en lengua tspailola del
SWP en la que se caracteriza sistemáticamente al Gobierno do Reconstrucción
Nacional como gobierno que defiende los interasa de los trobejadores. como
gobierno no burguéi. La misma linea se desarrollt cada semana en
lntercontinen~l Press" lHa exigido la mayorla del SU que se suspenda la
difusión do esas revistas, o al menos que la dirección del SWP dejo de defender
públicamente esa caracterización?. lHa tomado el SU alguna medida
disciplinaria do algún tipo contra la dirección del SWP7. lHe sido sancionada
una partidaria colombiana de las posiciones de 11 dirección del SWP que, en
una aparición publica do la LCR franCMl! delendló públicamente la posición
minoritaria?. No, esa camarada sigue participando en las rounionas del SU y,
que sepamos, no se ha tomado ninguna medida respecto de atle. Y por si fuera
poco podemos ver a la dirección de la LCR francesa haciendo nuevos pasos en
el sentido do lldopteción a esas posiciones revisionluos. Lo otostlguon los artl·
culos de Rougo sobre Nicaragua argumentando explícitamente por primera
vez en pro de le necesidad de aceptar ahora la asociación de representantes de
la burguotla al gobierno.
Entonces, camaradas, lpor qué se deja que la dirección del SWP haga en

N¡caragu1 w poHtíca sin tomar ninguna medida disciplinaria, mientras que

hon sido excluidos de la Internacional, en nombre del "centralismo
democretico"los militantes nicaragüenses?.
Oebeis reflexionar todos sobre esto para ~render lo que ocurrió
realmente en vlsperor del Congreso Mundial. Para comprender qué es real·
mente lo que se encuentra en la base de la reciente crisis. Pare comprender
quilna 10n realmente los escisionistas.

IV. EL XI CONGRESO: UN GRAVE RETROCESO
PARA LA CONSTRUCCION DE LA IV INTERNACIONAL
A ..

ft

11

15
ft

•

•

Camarada$, pare dtJimular el alcance del desastre político del que tiene
toda la responsabilidad, el SU pretende praenw 11 XI Congreso com~
paso adelante en la construcción de la IV lntnmacional, como un
'JJ
tdelante en la consuueei6n de fuerws partidos trotskisw.

/f/

Ahora bien, es totelmente evidente que esta vo!Sión de los hechos
corresponde en modo alguno a la realidad. Ene Congreso no sólo no ha dado
ninguna respuesta a las cuatlones fundamentales planteadas en la crisis
actual, sino que ha oblorto una situación que no puedo conducir, a plazo más o
menos largo, mfls que a la explosión de las fuerzas. minoritarias en el
movimiento uot>klota, que siguen hoy situadas bejo la autondad del SU.
Este Congreso no ha podido sino tomar ec:tl de la exiSrencia de dos
organizacíone.s separadu en Irán. siendo así Que dur.-.te meses la unid.s
manifestada ante una revolución en marcha habla sido presentada
demagógicamente e los miliunm de la lntemec:iDI'I como una de las
principales demostrec:iones prácticas de la viabilidad v del carácter principista
de la llamada "necomposición" internacional. En lugar de eso. tan prOC'Ito
como la lucha de clase, en el momento decisivo de las supuestas ·'eleeci01>es"
para la"Constituyente" de Jomeinl, hizo aparecer posiciones Incompatibles en
la práctica (pues se trataba de la opción entro boicot y participación), la
dlnección de la Internacional tuvo como única preocupación Intentar dlslmu·
lar ante los militantes la existencia de esa crisis. sus Implicaciones pollticas. y
la situación de escisión que ella se desprendla.
De modo panecido, nadie puede pretender que el Congreso haya perrmti·
do superar POSitivamente las contradicciones abiertas en el uno mismo del
"eaucus" en tomo 11 texto "Democtacia socialista y dictadura del pro!emia·
do", debate que no deja de estar vino.~lado con les divergencias entre la
dirección del SWP y la mayoría del Secretariado Unificado que surgierOC'I
públicamente an111 les guerras indochinas. Part salvaguardar su existencia, a
pesar de la expresión en su seno de POSiciones antagónicas sobre cuestiones
tan decisivas, el "caucus" ha debido recurrir a un subterfugio de procedimlen·
to: limitar la soberanla del Congreso Mundial -y por tanto de todos los
militantes de la Internacional- no autorizando más que un "voto indicativo"

sobre esos dos puntos. Esta práctica insólita demuestra que en realidad, sobre
el conjunto de las materias teóncas y políticas incluidas en esos dos puntos
del orden del d(a, el Congreso no estuvo en condociones de reunir las condi·
clones para que los posiciones mayoritarias pudiesen pretender valerse de la
autoridad del centralismo democrático.
El XI Congreso Mundial no ha dado n1nguna ooluc•ón a dos problemas
decisivos para todo el movimiento trotskista actualmentl. la cuestión de CUba
y la cuestión de Nicaragua.
Sobre Cuba. los dirigentes europeos del Secretariado Unificado han
pretendido durante todo el periodo anterior al XI Congreso, que las acusaciones de la Fracción Bolchevique y la Tendencia Lanin11ta TrctkiSta según las
cuales la dirección del SWP capitulaba cada voz más ante la polltica castrista
no eran m's qua simples exageraciones pol'micas derivadas del pura
fraccionallsmo.
Ar" ..... •

Para hacer aceptar esa presentación de las cops. los dirigentes del SU
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debieron tin embargo practtcar una auténtica cemura. Así, n un hecho que
l.!!P~Or, rtviSta que teóricamente se fusionó con Lnt~rc.Qilti~OIII . Prm.
nunca ha publicado los art(culo más erróneos de IP (por ejemplo, los que
trltaban de fa Conferencia de los Paises no alineados o del discurso de Fidel
C.Stro en fa ONU, los lrticulos en que la direccrón del SWP apoya
explícitamente la polftica de coexistencia pacihca en vertlón Lo Habana).
Pero hoy un hecho que demuestra que efectivamente lo FB y lo TLT
tenían toda la razón al subrayar que la cuestión de Cuba se hallaba en el
centro de los problemiS que actUalmente enfrento nuestro movímrento: el
camarada Mande! creyó necesario hacer publicar, pocos diO> antes del XI
Congreso, un largo articulo sobre Cuba y la Conferencia de Paises no alinea·
dos que, mb allá de su carllcter ambiguo y su negativa a CHtlcar abiertamente
las posiciones de la dirección del SWP, demuestra muy bien hasta qué punto
la cuestión do Cubo se encuentra en el corezón de la crisis que atraviesa hoy al
SU.
Pero el XI Congreso ni discutió seriamente ni resolvió sobro esta cuMtlón,
que constituyó asl una a<JtJ!ntica bomba de efecto retardado pora las fuerzas
que se reclaman de la autoridad del Secretariado Unificado. Porque,
camaradas, las cuestiones que suscita la polftica actual del SWP afectan a las
bases mismas del combate que los trotskistaS hon llevado durante cuarenta
ailos de lucho encarnozada por constrUir la IV lntamacíonol .
lHay que apoyar o no' la política de coexistencio pocifica7. lHay que
reconocer como dlrec:ción anénticamente revolucionarla. con une poi ítjca
consecuenta de extensión de lo revolución, a una dirección como la cubana,
que juego IICiualmente un papel activo en el apoyo a regímenes de colaboración de clases en numerosos paises semicoloniales en que los trabajadores
ponen en peligro el orden establecido7 lHoy que liquidar las fuerzas troukis·
tas en cada pafs on que hoya una organización pequo~oburguesa que se
reclama mú o monos de la polltica de la dirección cubana7
Son osas sólo uno• pocas de las cuestiones que el XI Congreso no ha re·
suelto. Lo que equivale o decir que el XI Congreso no ha resuello la cuosti6n
fundamental planteada Inevitablemente por la orientación procastrista de la
nueva dirección del SWP: el programa de Troukl,la IV Internacional, lsiguen
teniendo actualidad o no7.
En lo que concierne a Nicaragua, los dirigentes del Secretarrado Unifica·
do quieren hacemos eteer que mientraS existe una divergencia en cuanto a la
naturaleza de clase del gobierno llamado de Recon•trucción Nacional, habrla
habido en el Congreso Mundial un acuerdo fundamental sobre los tareas del os
troukistas en Nicaragua.
Es una afirmación que demuestra por si sola el car6cter de bloque sin
ninglin principio de los que dirigen actualmente a las fuerzas que siguen
reconociéndose todavla en el SU: hay una divergencia complota sobre lo que
constituyo ol punto central de toda poi ftica troukista: la n81ureleze de clase
del gobierno. Y eso en una situación que todo el mundo reconoce como
revolucionarla. Poro sin embargo, se pretende tenor un acuerdo sobre la
polltica que hay que aplicar.
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lOe quén se quieren burlar?. Una divergencia sobre la naturaleza del
gobierno en una sirueci6n revolucionaria, es decir cuando la cuestión de las
cuestiones es la del gobierno, no puede conducir a las fuerzas separadas por
tal desacuerdo máJ que a situarse en lada< distintos de la barricada.
Contrariamente a lo que dicen los dirigentes del SU. la caracterización
dada por la dirección del SWP del Gobierno de Reconmucclón Nacional co·
mo "gobierno obrero y campesino" plantea problemas de la mayor gravedad.
Tanto más graves cuanto que la poi itlca concreta aplicada por el SU en la
propia Nicaragua es en los hechos fa de la dirección del SWP v no la de fa
mayoría del SU.

Esa caracterización impide, muy en concreto, que los trotskistas asuman
hay la tarea esencial definida en el Programa de Transición :

"1 ...) A todos los partidos y organizaciones que se apoyan en los obreros
y campesina< y hablan en su nombre, fes exigimos que rompan poi iticamente
con la burguesla y entren en el camino de la lucha por el gobierno obrero y
campesino (. .. )"
Calificar como "obrero y campesino" al Gobierno de Reconstrucción
Nacional impide combatir poi lticamente a un gobierno, que, segi¡n los térml·
nos empleados por el representante del FSLN en un mitin organizado por la
LCR

en Par(s, no es ni obrero ni anti·imperiallsta, sino solamente "democráti

ca". Equivale a reconocer carácter "obrero" a una alianza poi ltica con la
burgues(a. e:s decir, situarse en el extremo opuesto al Programa de Transición
que hace de la consigna "!Romped con la burguesía!" la clave de bóveda de
las exigencias que hay que enfrentar a todos los partidos oportunistas, a todas
las fuerzas pequeñoburguesas.
Equivale o decir que la dirección del SWP Intenta "dar a la fórmula de
gobierno obrero y campesino un contenido completamente distinto.
puramente democrático, es decir, burgués( ..•)" (Programa de Transición). Es·
ta posición quiere Impedir a la IV Internacional que plantee ante las masas
el que hoy es el problema esencial: si los trabajadores y campesinos y sus
partidos renuncian "( ... ) a salir de los marcos de la democracia burguesa, su
alianza con el campesinado conducirá simplemente a sostener al capital, como
ocurrió en el caso de los mencheviques y socialistas revolucionarios en 1917.
como ocurrió con el Partído Comunista Chino en 1925-27. como ocurre
acrualmente con los "frentes populares" de Espane, Francia y otros paises( ... )
!&¡¡grama de Tran¡Jclón).
Calificar de gobierno obrero y campesino a un gob1erno burgués. en el
que participan no la sombra de la burguesla sino sus representantes más
importantes, calificar como revolucionarla la polltlca del FSLN que apoya a
ese gobierno no tiene nada que ver con la poHtlca tro13kista de "apoyo total
contra la reacción capitalista" o el imperialismo. Sólo abre el camino a la
capitulación ante una poi Idea que va en contra de los intereses del proletaria·
do, en el momento decisivo de una situación revolucionaria.

Esas son algunas de las cuestiones "secundarlas" que quedaron sin
respuesta en el XI Congreso y que amenazan directamente a lo que queda hov
del Secretariado Unificado. Porque. e<~maradas, 4quién de vosotros estA
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dispuesto a aceptar como dirección internacional a una dirección a la que las
exigencies crecientes de la dirección del SWP condenan a subordinar cada dla
un poco más la existencia de la lnll!rnacional. de sus secciones, su politice, a
a los lmperatovos diplomhícos de la dirección cubana? Tal evolución
conducirla rjpidamente al SU a estallar en una multiplicidad de organizaciones nacionai·Uotskistas o bien cosa mis veroslmil, a wfrlr la dt~aperición
pura y simple de la mayor la de tus organizaciones.
iPodlomos nosotros permanecer Indiferentes onte tal amenaza,
directamente inscrita en la negativa del ''caucus'' a combl1u fa orientación de
la nueva dirección del SWP7. En ningún caso, y practsamente po< t~to hemos

participado en la creact6n del Comtté Paritarto y apoyamos hoy su combate.
Camaradas. en una crisis tan grave como le que el movimiento trotskista

mundial atraviesa, ningún militanll!, ningún dirigente que se reclame de la
construcción de la IV lnll!rnoolonal puado contentarse con los argumentos
con que la declaración adoptada por el XI Congreso pretende responder a la
propuesta do la Conferencia Mundial Abierta.

V. EL OBJETIVO DEL COMITE PARITARIO,
EL PAPEL DE LA CONFERENCIA ABIERTA;
REUNIFICAR EL MOVIMIENTO TROTSOUISTA,
RECONSTRUIR EL CENTRALISMO DEMOCRATICO
INTERNACIONAL
La acull>Ción sogún la cual el CORCI, la FB y la TLT habrlan "vuelto ho:t
la espalda .~.la. cons.)ruco;iº" Q~ la.JV Internacional como organilaci61!" y que
presenta la propuesta de la Conferencia mundial ebierta como "destinada a
destruir lo IV Internacional", revela, debemos decirlo, la calumnte más Irresponsable.
Camaradas, que molttals en secciones que reconocen el SU como su direc·
ci6n. ipodels creer por ejemplo que los dirigentes del PST argentino, a qult\.
neo habeis vilto defender la IV Internacional contra el guerrillerismo pequeño.
burgués, contra las desviaciones vanguardistas. contri el revisionismo progra-

m4tico del documento "Democracia socialista y djctadyro !I•L p.!2[tJari!!lg_",
quieren liquidar la IV Internacional? lOue los dirlgentL'S de la TLT con los
quo habeis molitado durante años y que han defendodo el parudo contra las
tendencias lrentepopulistas, contra las ll!ndencias 1 la capiNiadón frenre al
estalinismo, quieren destruir la IV lnrernacional7 iPodeis creer seriamente
que isc sea el objetovo de la FB y de la TLT, a QUtcnes c:oooceis, al lado de
las cuales habel• mihtado7
Igualmente infundada es la advertencia
TLTyelaFB:

A ._ ....

... ... ...
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Para los uotsquistas no existen dos tareas dlferentes. "construir partidos
revolucionarios nacionales". por un lado. y "construcción de una Internacional revolucionaria". por otro. La IV Internacional no puede connrulrse más

que apoyándose en la defensa organiuda de su programa en cada una de sus
formaciones nacionales. Desde este punto vista. no es sólo tal o cual partido.
sino et conjunto de la Internacional quien se construye en cada una de las si·
tuaciones en que los militantes trotsqulstas s.e esfuerzan en mostrar a las ma·
sas la victoria revolucjonarla.

Es en nombre de esta concepción. la ún1ca auténticamente ¡nternacionalista, que la FB y la TLT han denunciado las órdenes tajantes del Secretariado
unificado que exigfan de los militantes trouqulstes el abandono de la construcción de orlJDniznclonos de la IV Internacional en Nicaragua.

Porque no es solamente el principio elemental de la construcción de una
sección de la IV Internacional lo que se encontraba llqu1dodo a través de la
orientación que el SU pretondía imponer No. rechazar construir una sección
de la IV Internacional. rechazar defender su programa frente a una revolución
en marcha no limita sus efectos liquidadores a las fronteras del país directa·
mente con<:ernido. Semejante política atenta en realidad contra los principios
mismos del conjunto de nuestro movimiento: es a toda la IV Internacional , o
la totalidad tanto de su programa como de su marco organizauvo, a quien

amenaza.
Entonces. camaradas, la actitlld frente a esta ofenstva liquidadora, he
aquí lo que constituye hoy la prueba deciSiva para distinguir a los que defien·
den verdaderamente a la IV lnt!!rnacional, las bases elementales de su "construcción como organización''.
A este respecto, la realidad política es que son las fuerzas -y entre ellas
la FB y la TLT- que se han comprometido en el combate conue el curso li·
qu1dador iniciado por la dirección del SWP. quienes~ en las circunstanacias ac·
tuales, defienden de forma consecuente "la construcción do la IV lnternacio·
nal como organi~ación"
La realidad poi ltoca es también que el Secretariado unificado ha encubier·
to y luego asumido, la aplicación de la orientación liquidadora de la dirección
del SWP con desprecio de capas enteras de militantes activos en la lucha de
clases y al precio de la explosión dol reagrupomlento operado sobre la base de
la reuníficación del 63.
Camaradas, uconstruir la IV Internacional como orqanización" no tiene
nada que ver con mandatos y ultlmawms administrativos que, en nombre del
"centralismo democl"1!tico",'"' dirigen en realidad conue las posiciones vivas,
militantes conquistadas en el fuego de la lucha de clases. Y, para "construir la
IV Internacional como organización", no basta cubrir esa polftica con grandes
frases como las de .,lntercontinentDI Press" que no vacila en escribir que'~
movimiento trosguista mundial" ha ,.rechazado los puntos de vista sectarios"
de la FB y de la TLT, o de "Rouge" que escribe: "La 1V IQ!ernacional. partí·
do mundial de la revolución socialista, ha celebrado su XI Congreso mundial."

lUn "congreso mundial"? lnciado con le expulsión de la casi totalidad da
los militantes ttotsquistas latinoamericanos. lUn.. "movimiento trosqui.sta
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mundial", un "partido mundial de la revolución .. que no agrupan nt

mrtad do los militantes I!OISQU!Jtas en el mundo1 lUna ''IV Internacional"
que renuncia a combatir la ofensiva abt.rtamente procastrista que lltva en sus
fílas la diri!CCíón del SWP y toma como prlnc1pal decisión la dt no construi i'H
en N icaragua7
C.maradas, este método IUtoproclamatorio no tiene nada que ver con ti
método leninista, con el método trotsquista de consuuc ción do la lntemaclonal. El bolchevismo obliga a acabar con el bluf!, con los métodos actminiSirotl·
vos, con las condiciones previu organizativas. El bolchevismo obhga a parttr
de la realidad. Y la realidad, es que la IV lnternacionol ha sufndo toda una ••
ti e de CrJi's. cuv• consecuencias son durldtras. profundas.
La realidad es que nad1e puede pretender que la reunihcac1ón del 63 bas·

tó para superar todas las consecuencias de la escisión del 53, como lo testlmo·
ni a ti desarrollo de fuerzas troequistas poderosas fuera de ese cuadro.

La rulidad es que a pesar de todas las proclamaciones contrarias, el Sen
cretariad o unificado nunca ha sido capaz de asegurar en sus filos le aplicació
ax·
e
Inevitabl
la
ra
demuest
lo
electivo de un centralismo domocr~tlco, como
presión de pos1cionas de fr110tion• püblic:as cado vez que han surgido on su
·
seno diVergencias de princ•pio. es decír más o menos tn todos los aconteci
sl·
recompo
supuesta
la
tras
(temb"n
dases
da
lucha
la
de
decisivos
mientos
ci6n internacional, frente a las guerras indochinas y frente a le revolución ira·
ni).
Lo ruhdad es que la irnosponsabilidad dtl Secret~tiado unificado y su n..
gativa a combati r las exigencias de la dire«ló n del SWP acaban de llevar al ts·
·
tallido, on dos partes iguales, de las fuerzas que sa integraron en lo reunifica
ción del63,

u realidad es que se ha constitu ido una nueve dlfe«ió n dtl SWP, que
¡uega, on el seno mismo del SU, el papel de uno lr110ti6n procastrista cuyo
orientación es cada vez m6s abiertamente contraria a los principios constitu ti·
vos de lo IV lnterniCional.
En esas condiciones, la pretens1ón dol Secretariado unil1cado de consti·
tu ir como tal la continui dad de la IV Internacional y el marco, efactivo y legl·
timo del cenualls mo democr6tico intemac ional, no puede ongaAar a nadie.
lgualmMte su denuncia de la Conferencia abierta es tan sectar•a corno •rrtS·
ponsable.
Fracción bolchevique, la Tendencia leninista·trotsquista y el Comltd
de organización por lo roconstrucción da 11 IV Internacional han constitu ido
un "Com1tJ! pariurio " que rugrupa a las fuerzas que hoy llaman a la celebf•
y
ci6n de una Conferencia mund11l, democrí llca, abitrta a todas las fuerzas
corrientes que se reclaman de la continui dad de la IV lntemecional. Al mismo
tiempo, la FB, la TL T y el CORCI efirman públicamente que conserva~. al
•
menos on ot moment o presente, sus propi11 posiCiones, su contorn o organir
de
principio
un
según
r
funciona
pretendo
no
tivo y que el "Corn1té paritario "
mayorfa. S1gnifica eso, como conluye un poco precipitadamente ol SU, que
estas fuerzas se "oponen al t<!ntralismo democr6tic~". que se ponen como
acuerdo"
.. \inco objetivo instM.Irar un "cfub de Cfi"Scusióñ" cuvl ..(mica bas.e de

u
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1No, umarada i! Las tuerzas que llaman 1 11 Cor.le t">IK.ra ab~etti ho~n
clarau-.ente ~1 fin Q\ole pe•srguen co" eJta lM.C•i'lt\"~. S.. trata P~''
ellas de combatir cualllu•er nueva drspcrsron dttl.ts.fue rtas l•f IUlUI~ta5o S.. 111
ta. por el debate pohhCO, sin p(flVIil' m exclus•onvs, d~ dvtunder nu~uro mn·
vimrento contra las consea.~encta' denructor a'S de la of.-n'Siv" proea)tu\ ta de
la nueva dnección del SWP
anuncr~o

Se trtti pues. de obrar actrvamen te por la •eun~t•cac~on \obtt! h.J.u•s df."
pnnc1pro del contuntu dt:l movtmum to ttOt\QUr!.la, po. la recon'>ttuct:t6n rte
un marco mternac•o nal dondt sv pu~da verdadtsram~nte •:J\•rcc• et Ct!ntrah\m o
democrat •co. por la reorgan,z ación de una IV lnternacto naf que re-agrupe to
das 'SUS tuenas hoy dispersas.

Mas aún, la FB. le TLT v el CORCI ho~n alormado cl•••n>lnl• 1odns ''"
milttantt?\. todas lo,~s corrumtes qut• estan coloc¡uJ .. § ha1o la .~uto11dad di!l SU
deben tomar 1-u luga' en t.'1ta Conterf!nC•a abu:!rla y u.ua emlN!lar el SU 0000
part~c•par en el Comt te pa11 UlnO.
Y n urt:CISamcntl· porqut: talrs son nue¡tro~o ObJet,\'us por lu qut' •cchalil
mos hoy ''proclam ar" por e)empln. que e1 Comtte pa·ttdllfJ consutvy~ una
"nueva lnternacao nal", o que nosotros consr~tu•mos la "vcrd.,t\•• a IV lnt~trna·

cional"

Pod• tamos ctertamtn te hacer tambten proclama cton ... , ·· Nt» U:t 111 t.:tn
filcil cuma lo es. al menos de palabra. pata el Sncretnria flu wuhcado_ Y ttm·
driamo\ incluso en apoyo de tales preten.sto nn. la dobl•· vf'ntata sobre el SU
de rrp,esentd r mdiscutib lementt! la m.ayoria de lOs malrtc~ntt\ trotsqu•st as e:n
el mundo y de no haber aceptado encubrir las pos1cíones 1blertame n1e procas·
tttstas de la nueva dureeión del SWP

Pero, en realidad. no pens~mot ~y nrngun rwluanre. mngUn cJ~r~gentc 1e·
no puede pensarlo que las suc.sivas crists de las que la IV lnternKIO illl
arra-stra las hu!llas. que la d•~rsion actual de las tuerzas trot~utSUIS pu~n.
mmlaqrosama.nte. ser tnuellas con r\1 clase dft autoprocl lmectone- s
Es pnr lo que hoy dectmos lo extstencta !&parada y hiJ parttculandad.-~
de las diversas corrienu:s tnternaero nales que w reclaman del trotsQu•sm o son
producto drre<:to de l.s cr•sis sucrs•vas QUe ha atravewd o la IV lnternac•o nll
Al mtsmo ttempo c.dauna de es1as corr~entt>s ha ConQU•stado pos•C•onH en la
lucha de clases v trent, por eso. la\ respon\abti•U.tdL~\ que le iOI1 pJOptas tn e-l
pl'oceso del que debe surgu una lnturnacronai•L'untftcada, HJOH)Jmzada. capaz
de tunctonar efectivam ente como part•do mum.f•.JI de la revoluc•on democr.lt•
camente c-entraliz¡do Estas corrtentes tienen entrto e-llas todo hpo rie d1ver
genc•as. algunas de las tuaiH ttenen un uracuu tKt•cn, m•entrit) Que ou.,
pueden reflejar la ptes•ón del rev•s•ontsmo en las tu•·r1as ~ue se rw:taman de lidl
IV lntornacto nal
S1, camd•tlda1. en f!'sa lttuacton, solo ton el dtb.ur. sólo con la
cetebractó n dl' la Conterenc •a Otmncrat•c~ Abterta .P<XIran h:absorbt>rse
·11almenw las d•ver!}enc•as que w \ltUan en ttl lt:trt'IIO de nutJtiOS prrnc•mo~
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comunes Y podr' nuestro movimiento asegurar su defensa contra todas las
ofensivas revisionistas. Sólo procediendo así podrá realmente restaurarse,
reconstruirse, un marco de ejercicio del centralismo democrático intemac1onal mucho más efectivo, mucllo más sólido que el que podrla resultar do auto·
proelamacione$ apresuradas y sectorías.
Ni que decir tiene que por nuestra pane esa comprensión no quiere decir
que renunciemos a asumir las responsabilidades que incumben al Comité Pari·
tario que agrupa a la gran mayorla de militantes trotskistas del mundo ante
los acontecimientos más decisivos de la lucha de clases internacional. Ya
hemos empezado a hacerlo respecto de las revoluciones nicaragüense e lraní.
El Comité Pari1ano no es una "tendencia de oposiciOn", y sus tareas no
son sólo las de la discuSión indispensable para delimitarse rospecto del
revisionismo. En todos los pafse$ del mundo en los que existen partidos
distintos que se reclaman del Comité Paritario, se han constituido comí tés de
enlace para coordinar las tareas de inwrvención en la lucha de clases nac1onal
e internacional. Nuestro objettvo es claro: queremos reconstruir el centralismo democrático, queremos que se construya una nueva direcc16n
internacional. Invitamos al SU y a las fuerzas que se siguen reconociendo en ~1
a participar en esa tarea en la que por nuestra parte nos empleamos, sin m6s
tardanza, combatiendo por la Conferencia Mundial Abierta.

VI. POR UN CONGRESO MUNDIAL EXTRAORDINARIO
CONVOCADO POR EL SECRETARIADO UNIFICADO,
PREPARADO DEMOCRATICAMENTE
Camaradas, el problema planteado ahora es el de los primeros medios de
que podemos dotamos para salir de este Impasse, de esta crisis que ha dividido
por la mitad las fuerzas militantl!S reagrupadas sobre la base de la reunifica·
ci6n de 1963. Os hemos expuesto nuestra opinión sobre algunos de los
problemas esenciales planteados por el documento del XI Congreso sobre la
crisis de la IV Internacional.

Lo que debemos discutir ahora, son también unas responsabilidades que
hoy os corresponden, militantes y dirigentes con los que hemos militado
durante dieciseis años en un mismo marco, y con frecuencia en los mismos
partidos, en las mismas células, las mismas fábricas, los mismos sind~atos,
para superar la crisis actual.
Insistimos claramente en este punto: hablamos de responsabilidades
propias de los militantes y partidos que se incorporaron a la reunifícación de
1963 y que han militado junuo en el marco surgido de ese proceso. E• decir.
propias de los militantes que, en circunstancias normales, habrían debido
participar conjuntamente en el último Congreso Mundial.

Porque, camaradas, es contrario a la realidad afirmar. como lo hace Barry
Sheppard en un articulo aparecido recienwmente en la prensa del SWP en los
Estados Unidos:
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"(...) la TlT y la FB ~a iniciatova del CORCI- decldotron utilizar.,..,
,,ecisiones (las referentes a Nicaragua, p1r1 JUstificar su escts16n. Han vuelto la
espalda a lo IV lnternacoonal y se han ido( ... )"
No, camaradas, no nos hemos ido, hemos sodo ••pulsados tras toda una

serie de ultimaturns inaceptables referentes a NJcaragua. Y le¡os di! volver le

espald41 a la Internacional nc» dirigimos una vez mis a vosotros. para que
iuntamMtd uat@fnOS de retmihcar a todos los trotskistas en una IV lntema-

ctonal basada en un auténtiCO centralismo democrático.

No. no nos hemos Ido, y no hemos vuelto la espalda no a 1• IV Interna·
coonal ni al reagrupamiento surgido del proceso ele 1963. Se nos ha impedido

partíctpar en el recientu Congreso~ No reconocemos legttimídad ninguna a los
ultimatum' que se nos han dtrigtdo. ni a nuestra expul116n . Y afirmamos
claramente nuesua voluntad de crear fas c:ondH:iones ·~· reaonudar un•

discusión democrática.

Por MO creemos quu hay que reunir r~pldamente un Congreso Mundlol
Extraordinario de todas las fuerzas. partidos, mllitllnms quu, dur.;.te 16 años,
han militlldo bajo la autoridad del Secretariado Unificado
Tal Congreso Extraordonario no ..,, una instaneoa formal en que las
dístlnt.as posiciones se confronten en los m1unos términos que antes de nues·

tra eKclusión. Existen las condiciones para que pueda haber una mayor ctari ·,

dad en los debales, para que todos los militantes de la Internacional puedan
participar con conocimiento de lo que realmente estll en jutgo. Por no cotar
més que algunos ejemplos: actualmenm es totalmente claro el curso polltíco
del FSLN, del Gobierno ~ Reconstrucción Nacional . B~ta con leer los
artículos qu• se publican cada día. como esta l*!ueila nota~ Le Monde ele
ene<o de 1980:
"( ... ) El nuevo m1nistro de Planificación, comandante Henry Rulz

anunció al miércoles 2 de enero un plan económico que comporta en
particular una rt!ducci6n efe los gastos petroleros. estrictas medidas de austeri ·

dad, y un vasto programa de construcción( ... ) El sector privado, Qu•l

recienttmente había expresado temores sobre su porvenir en una economfa

do topo socialista, ve que se le confla un papel importante en el plan ~
relanumoent o. El plan prevé finalmente que los gastOS ,.Jblocos se reduzcan al
mfnimo ostriC1o (. .. )"
Al mismo tiempo, el curso de la dirección del SWP queda igualmente pie·
namente iluminado. Una voz eliminados los elementos de confusión que
podlan permitir que su politoca revisiono>tl se cubriese todavia ~una ret6ri·
ca trotskista, se afirma el revisionismo obieno. incluso en el plano teórico.
Asf los lectores de lnt•rcontonental Press y do PeBJ)eetiva Mundial toenen QU<I
tomar acta de esa evolución, por ejemplo leyendo el úlumo articulo de Petar
Camojo •obre Nicaragua, donde afirma:

..

"la burguesla deber6 decidir: puedo aceptar el nuevo poder de los
obreros y los campesinos en Nicaragua, y. en consecuencia. empezar a servor
como tkrllcos y administrativos bien pagados que ~ revolución necesita. o
pueden paar octivomonte al bando de lt contr¡.rev,¡ucoón ( ... )", (PeBJ)eet.Jvt
Mundiel del 31 de diciembre de 1979)
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Ahí tenemos nada menos que la aceptación de la posibilidad te6<ica de
una transición pacífica hacia el socialismo.
Camaradas, hoy existen las condociones para que un Congreso Extraordi·
nario de todos los m!l1tante:s que militaron JUntos durante 16 ai\os en el mis·
mo marco político y organizativo avancen conjuntamente en el sentido de
un1 superación de 11 crls11 actual, para que consideren con seriedad la plat•
forma minoma que la FB y la TlT habían presenudo ya antes del XI Congre·
so Y que puede todavía ofrecer base pnncipistl a una autintoca discusión de

orientación y de la unidad de nuestras fuerzas.
Así, el Congreso Extraordlna"o debería afirmar que la IV Internacional
ha de ser construida en todas partes baío la forma de secciones nacionales que
defiendon activamente el método y el programa de Trouk• . Oue, por su pues·
to, esto vale para Nicaragua, y para Cuba.
El Congreso Extroordinorio debe reaf~rmar su voluntad de combatir la
poHtlca de coexistencia pacffica, política de traición a los Intereses del prole·
tariado mundial. En este marco, ha de condenar el apoyo si• temático dado
por el r4<¡imen cubano a los gobiernos más reaccionarios, como el de Carato
en Costa Rica, el de Torrijas en Panamá. etc.
El Congreso Extraordinario, finalmente, debería afirmar su voluntad de
luchar cont11 toda represión, contra milililntes obreros y especialmente trots·
kistas. Más allá de la apreciación que se tenga sobre la táctica de la Brigada
Simón Bolívar y de los militantes troUkisw encarcelados v torturados,
deberíe afirmar también su solidaridad incondicional con ellos, deñnder
tambi6n Incondicionalmente la libertad de expresión y de organización de
todos los partidos, organizaciones y corrientes obreras en Nicaragua.
SI, camaradas, militamos incondicionalmente para que el Secretariado
UnlfiClldo reúna un Congreso Extraordinario, y combatiremos por asociarnos
a él con la plenitud de nuestros derechos.

la primera toreo de e<e Congreso seré ante todo establecer una
apreciación realista y responsable del estado del movimiento trotskista
mundial y de las consecuencias seria< y duraderas que han tenido en t!l las
crisis sucesivas de la IV lntornacional y la reciente oscisi6n. Ser4 revertir,
sobre esta base, la actitud estéril y sectaria adoptada por el XI Congreso
respecto de la propuesta de una Conferencia Mundial Abierta v lanzar

resueltamente la Internacional a ese combate. el (mico QUe. en la:s actuales

condiciones, permite progresar h:.c~a la reunilicación del conjunto del
movimiento trou~ista mundial, hacia la reconstrucción del marco de un
autintico centralismo democrático intemacional, hacia la reorganización de la
IV Internacional sobre la base del conjunto de las fuerzas que se reclaman de
ella.

••••••••••••••••••••••••••
CAMARADAS, ES NECESARIO UN CONGRESO EXTRAORDINARIO
DE LA INTERNACIONAL
Ar ..
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Un Congreso preparado mediante un debate auténticamente democráti·
co, e. decir, mediante la difusión electiva y la discus•ón profunda de los
textos de orientación, de todos los textos, y de textos que expresen claramen·
te todas las posiciones existentes. Un Congreso que levante todas las intema..

c1one., todos los ultimatums, todas las sanciones adoptadas contra la TLT. la
FB, la OST, la LC chilena, etc. Un Congreso que base la autoridad
democraticamente centralizada de la direa:ión de la Internacional en una
auténtica orientación trotskista sobre las cuestiones referentes a las direcciones castnsta y sandinista. Un Congreso que haga retroceder las posiciones re-

VIsionistas que han aparecido en nuestra filas y salvaguarde las conquista> proletorias y trotskistas inwbstituible. que encarna el Socialist Workers PartV
como organización.

Esto constituye ob¡etivamente una exigencia imperiosa para todos los
milítantes que se colocan hay bajo la dirección del Secretariado Unificado,
con la voluntad de construir la IV Internacional y de defender la integridad de
su programa. Esto constituye también una pos1bilídad real de empezar a
superar las consecuencias desastrosas de la reciente crisis, de combatir fa
amenaza de una dispersión agravada de nuestro movimiento, de revertir las

consecuencias negativas del último Congre.o Mundial.
El resultado de este combate afecta al conjunto de fuerzas, que
..,
reclaman de la continuidad del programa de la IV lnternac•onal y pretenden
trabajar por la reunificoción sobre bases principistas del conjunto del
movimiento troUkista, sea la que sea la referencia internacional actual de MM

fuerzas.
Las fuerzas del Comité Paritario han hecho una propue.ta que se debe
tomar muy en serio: la de la Conferencia Mundial Abierta de todes les
organizacione. que se reclaman del Programa de Transición y de la
continuidad de la IV Internacional.
Esta propuesta de una Conferencia Mundial Abierta"' sitúa exactamente
en la misma l!nea del proce.o hacia la n!unifícación de todo el movimiento
trotskista que se habfa emprendido hace algunos años. Es una propuesta que
hay que recoger lo antes posible porque es la úmca que permite progresar de
nuevo en el sentido de una IV Internacional reunificada, reorganizada, de un
centralismo democrático n!Construido, de una dirección respetada por los
militantes trotskistas del mundo entero.
Así, la crisis actual no será mAs que el mal punto de partido de un
proceso que habrá conducido a la superación definitiva de todas las secuelas
de las crisis sucesivas de la IV Internacional.
Por eso defenderemos e.ta propuesta, Mta política, en el Congreso
Extraordinario que tenemos que convocar cuanto antes.
POR LA CUARTA INTERNACIONAL, ESE ES EL COMBATE DE LA
FRACCION BOLCHEVIQUE Y DE LA TENDENCIA LENINISTA TROTS·
KISTA.
Seludos fraternales,
A.o1
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La Tendencia Lenisita Trotskista,
la Fracción Bolchevique
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